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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
NUMERO: 	

~RF - 2n21 
	

1 2 Nov 2071 
CONTRATANTE: EMPRESA 	MUNICIPAL 	bE 	SERVICIOS 	PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS. 

CONTRATISTA: JAIRO 	CORREA 	GUEVARA 	identificado 	con 	cedula 	de 
ciudadania No. 13.844.825 de Bucaramanga. 

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO 
JURIDICO Y PROCESOS CONTRACTUALES EN LA DIRECCION 
COMERCIAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS". 

VALOR: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000,00), (Incluido 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos 
los gravamenes a que haya lugar de acuerdo a Ia clase de 
contrato). 

PLAZO: UN (01) MES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR 	DE LA 
FIRMA DEL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO. 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con la cedula de ciudadania 
No 5.707.060 de Piedecuesta, en su condition de Gerente y Representante Legal de la 
Empresa Municipal de Servicios Ptiblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. —
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, segun Resolution de nombramiento No 014-
P2020 y diligencia de posesi6n No. 014/2020, empresa Industrial y Comercial del municipio de 
Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y autonomia 
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con 
domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segun Acuerdo No. 
016 del 28 de diciembre de 2020 de la Junta Directiva, quien en adelante se denominara EL 
CONTRATANTE o la Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos de una parte, y de otra 
parte, JAIRO CORREA GUEVARA identificado con cedula de ciudadania No. 13.844.825 de 
Bucaramanga, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar 
el presente contrato de prestaciOn de servicios, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que Ia "Empresa Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. -
Piedecuestana de Servicios Publicos" es una Empresa Industrial y Comercial del orden 
municipal, que tiene como objeto principal la prestacion de los servicios pOblicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, como la producciOn y comercializaciOn de 
agua tratada, entre otros, asi como las actividades complementarias a los mismos. 	 0 

5 
2) Que la "Empresa Municipal de Servicios POblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 

Piedecuestana de Servicios POblicos" como entidad municipal, esta sometida a la Ley 142 
de 1994, normas reglamentarias y modificatorias a los Estatutos de Ia empresa Acuerdo 
No. 004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo 	0 
niimero 012 del 06 de julio del 2015 modificado por el Acuerdo de Junta Directiva No. 007 
del 09 de agosto de 2017, como a las dernas normas a donde remiten las anteriores para 
determinadas circunstancias. 

Q 
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3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a lo previsto por as estatutos 
de la empresa y su manual de contratacion y demas normas, concordantes, reglamentarias 
y complementarias sobre la materia. 

4) Que la direcci6n gestora, ha solicitado la presente contratacion con el fin de garantizar el 
continuo y normal desarrollo de los objetivos de la empresa. 

5) Que existe el respective estudio previo de conveniencia y oportunidad y fundamento 
juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo serialado en el 
marco normative propio de la entidad, realizado por el Director Comercial de la empresa 
contratante. 

6) Que revisada la planta de personal de la empresa, se encuentra que no existe personal can 
vinculacion directa para realizar las actividades referidas por lo que se debe suplir mediante 
un tramite contractual. 

7) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Director Administrativo y Financiero 
de la entidad, segun CDP No. 21A00613, 21L00614 de fecha 08 de noviembre de 2021. 

8) Que el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 

9) Que existe certificado de idoneidad que avala la contratacion con el proponente elegido por 
el jefe de la oficina gestora. 

10) Que come consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente 
contrato que se rige por las siguientes: 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con la 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a cumplir con las actividades del 
contrato cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO 
JURIDICO Y PROCESOS CONTRACTUALES EN LA DIRECCION COMERCIAL DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 1. Cumplir el contrato en forma oportuna, 
en las condiciones consagradas en los estudios previos que forman parte integral del mismo. 2. 
Cumplir la ConstituciOn y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado. 3. 
Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se 
requieran durante la ejecucion del contrato. 4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas 
etapas contractuales. 5. Colaborar can la Piedecuestana de Servicios Publicos para que el 
objeto contratado se cumpla y sea de la mejor calidad. 6. Acatar las instrucciones que para el 
desarrollo del contrato le imparta el Supervisor. 7. Cumplir las obligaciones con los Sistemas de 
Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, asi come aportes parafiscales, 
cuando haya lugar; y presentar los documentos que asi lo acrediten, come requisito para cada 
uno de los pages. 8. Mantener fijos los precios pactados, durante la ejecucion del contrato. 9. 
Cumplir con las condiciones tecnicas, juridicas, econOmicas, financieras y comerciales 
establecidas en el estudio previo. 10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o 
anomalia, al Supervisor del contrato, segun corresponda. 11. Guardar total reserva de la 
informacion que obtenga de la Piedecuestana de Servicios Publicos en desarrollo del objeto 

ELABORO 
Profesional en Sistemas de 

Gestian 

FECHA 
14/02/2020 

REVISO 
Oficina Asesora Juridica y 

de Contratacion 

FECHA 
14/02/2020 

APROBO 
Gerente 

FECHA 
24/02/2020 

k,"; (037) 655 0058 Ext. 109 
geserviciaalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

SGS 	@Piedecuestana_ 0 @Piedecuestana ESP 0 Piedecuestana ESP 

Atencion: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 

1:30 pm a 5:30 pm 

Cra S # 12-28 Barrio la Candelaria 
Sede Administrativo 



• 17 2 NOV 2021 
1 8 8 - 2 0 2 1 

CONTRATO 

Codigo: AJC-CON.PC001- 
102.F05 

Version: 1.0 

Pagina 3 de 7 

contractual, salvo requerimiento de autoridad competente. 12. Custodiar y cuidar la 
documentaci6n e informacion que en cumplimiento del objeto contractual sea entregada por la 
Piedecuestana de Servicios PUblicos, asi como a la que tenga acceso, e impedir o evitar la 
sustracciOn, destrucci6n, ocultamiento o utilizacion indebidos. 13. Mantener la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la informaci6n de la que hags use o tenga conocimiento en el 
cumplimiento del objeto contractual, comprometiendose a no utilizarla para provecho prop°, ni 
divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e 
indirecta o ponerla a disposici6n de terceros que no estén autorizados por la Piedecuestana de 
Servicios PUblicos para conocerla. 14. No ejercer actos que comprometen o afecten a la 
Piedecuestana de Servicios Publicos, por lo que es su obligacion como Contratista no utilizar, 
incluso despues de terminada la relaciOn contractual, para su beneficio o el de terceros: 
informacion reservada, bases de datos de cualquier indole, software, procedimientos, metodos, 
estudios, estadisticas, proyectos y demas informacion tecnica, financiera, economics, comercial 
o cualquier otra informaciOn utilizada o elaborada por la Piedecuestana de Servicios POblicos en 
cumplimiento de su misi6n institucional. 15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo 
informar inmediatamente a la Piedecuestana de Servicios Publicos a traves del supervisor, 

• segun corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demas 
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 
16. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. CLAUSULA 
TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL. El contratista se 
compromete para con la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a realizar las 
siguientes actividades: 1. Apoyar los diferentes procedimientos de la direccion Comercial. 2. 
Apoyar en la proyecciOn y gestion de liquidaciones, pagos, conceptos, peticiones y demas actos 
administrativos de los diferentes procedimientos a cargo de la Dirección comercial de acuerdo 
con la normatividad legal vigente. 3. Acompariamiento y apoyo en la proyecciOn y elaboracion 
de los tramites precontractual, contractual y postcontractual y demas aspectos juridicos en el 
area de contrataciOn de los diferentes procesos en cabeza de la Dirección comercial. 4. Apoyo 
en la recopilaciOn de informaciOn, coordinaciOn y complementacion de informes que se deba 
presentar la DirecciOn comercial a los diferentes entres de control, entidades del estado y 
demas que se requieran. 5. Apoyo Juridico en la proyecci6n de respuestas a oficios, derechos 
de peticiOn y en general los que se generen de esa direccion. 6. Apoyo juridico en el area de 
contrataciOn de la Direccion comercial 7. Ser el enlace con las diferentes entidades en cuanto a 
tramites precontractual, contractual y postcontractual pagos y demas que se requieran en 

• cuanto a los convenios Ilevados a cabo por la Direcci6n comercial. 8. Apoyar el desarrollo de 
actividades que sean programadas dentro de la oficina. 9. Custodiar la informacion y 
documentacion que, en razOn de sus actividades contractuales, tenga bajo su cuidado, a la cual 
tenga acceso sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla por cualquier medio sin previa 
autorizacion expresa por parte de la entidad contratante, so pena de incurrir en las sanciones 
legales y contractuales a las que haya lugar. 10. Al finalizar el contrato el contratista debera 
devolver a la entidad contratante los materiales, elementos o informaci6n de la entidad 
contratante, soportando por escrito la entrega. 11. Las demas actividades inherentes al objeto 
contractual, sefialadas por la entidad contratante a traves del supervisor del contrato y que 
garanticen la optima y eficiente prestaci6n del servicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL 
CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la 
suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000,00), 	(Incluido tributos, 
contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravamenes a que haya lugar de 
acuerdo a la clase de contrato). CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Empresa 
Piedecuestana de Servicios Publicos realizara un unico pago conforme al servicio prestado, las 
cuales se efectuaran previa aprobacion, verificaciOn por parte del supervisor del contrato, 
presentaciOn de los respectivos soportes de ejecucion, factura o cuenta de cobro por parte del ir 
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contratista, acreditaci6n de pago de seguridad social Integral (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) del recurso humano que ejecuta el objeto contractual, asi como los 
correspondientes aportes parafiscales y expedicion del aval por parte del supervisor del 
contrato. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de as sumas de 
dinero a que la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS se obliga en virtud 
del presente contrato se hara con cargo al CDP No. 21A00613, 21L00614 de fecha 08 de 
noviembre de 2021, expedido por el Director Administrativo y Financiero de la entidad. 
PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos 
al CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se subordinan al registro presupuestal 
existente para tal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
Y VIGENCIA. El plazo para la ejecucion del contrato sera de un (01) mes calendario, contados 
a partir de la firma del acta de iniciaci6n del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor 
designado por la gerencia de la Piedecuestana de Servicios Publicos, previa Ia expedici6n del 
registro presupuestal, la aprobaciOn de las garantias y la verificacion por parte del supervisor 
del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el 
sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.. CLAUSULA 
OCTAVA. GARANTIA UNICA. Para el presente proceso, no se requerira constitucion de 
garantias, teniendo en cuenta la modalidad de seleccion conforme al acuerdo No. 012 de 2015. 
CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El 
termino de duracion del contrato podra ser modificado de comOn acuerdo entre las partes. 
CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la 
totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en 
consecuencia a cumplir estrictamente los compromises en relacion can los trabajos que asuma. 
CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista 
actuara por su propia cuenta can absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion 
laboral can el contratante, por tante no se genera ni relaciOn laboral, ni prestaciones sociales 
can la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir al CONTRATISTA la ejecucion 
idonea y oportuna del objeto contratado, asi come la informaciOn que considere necesaria en el 
desarrollo del mismo. 2). Adelantar as gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias 
constituidas por el contratista si a elle hay lugar. 3). Requerir al CONTRATISTA para que 
adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto 
contratado. 4). Pagar oportunamente al contratista los valores pactados come contraprestacion 
al cumplimiento de sus obligaciones. 5). Impartir por escrito al CONTRATISTA las instrucciones, 
6rdenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas can el objeto del contrato. 6). Las demos 
que se deriven de la naturaleza del contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. 
LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS La supervision del contrato sera 
ejercida por el Director Comercial o quien haga sus veces. El supervisor realizara el 
seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el 
Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de Contratacion de la Entidad. 
CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA podra imponer 
multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada en caso de incumplimiento 
parcial del contrato o por mora en la ejecucion del mismo con las siguientes cuantias: I). El uno 
por ciente (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion del 
mismo hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el 
incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de 
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento del mismo la EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS hara efectiva la clausula penal pecuniaria la 
cual se fija en la suma de diez por ciente (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la 
multa come de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista 
si lo hubiere o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva 
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judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA 
no podra ceder el presente contrato sin autorizacion previa y escrita de la Gerencia de la 
EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato 
podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 
2).Por vencimiento del termino de duraci6n del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, podra disponer la terminaci6n anticipada del contrato en los siguientes 
eventos: 1). Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. 2) Por termino del 
objeto del contrato. 7). En los ,demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 
DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Por tratarse de un contrato de prestacion de servicios se 
podra prescindir de realizar liquidacion del presente contrato de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 019 de 2012, articulo 217. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliaciOn al 
sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que hays lugar 
en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagara los impuestos, tasas, contribuciones, 
estampillas y similares que se deriven de la, ejecuciOn del contrato si a ello hay lugar de 
conformidad con la legislaciOn existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y 

• que deba facturarlo se entendera como que lo incluye. CLAUSULA VIGESIMA. 
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia suscripcion del mismo por 
las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO 
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecuci6n del contrato se requiere ademas 
de la suscripciOn, la constituciOn de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago 
y aprobacion de la misma de haber sido requeridas, adjuntar las certificaciones de la 
procuraduria y contraloria conforme a la ley. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato estudio de 
conveniencia, CDPS, la propuesta, la hoja de vida del contratista, certificaciones de 
antecedentes, RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMO 
TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dark) o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las 
de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, acciOn legal y 
contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, 
reclamo o acciOn legal por este concepto el CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo 
más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo 
de conflictos, entendiendose que en caso de que la entidad contratante sea condenada por tal 
concepto es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion de la condena y el 

• pago pecuniario de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Toda 
controversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebracion, ejecuciOn, desarrollo, 
terminaciOn, liquidacion, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones serialadas en el mismo 
se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la 
Camara de Comercio de Bucaramanga y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de 
contrataci6n y dernas disposiciones legates que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o 
modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres 
arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio 
de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que Ileve 
el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y 
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho. 
CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. AUTORIZACIoN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene can 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, manifiesta poseer la autorizacion conforme 
a la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores, para 
que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras 
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personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias 
del objeto contractual que vincula a as partes y a las finalidades contenidas en Ia Politica de 
Tratamiento de la Informacion de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA 
VIGESIMO SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a 
tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposiciOn por parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS quien sera siempre responsable de los mismos 
en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que 
hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la 
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades 
comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. Asi mismo, el 
contratista se obliga a que su personal no revele informacion recibida por PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la 
vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los 
datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condici6n de 
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su 
propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los 
acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. 
CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a 
dar tratamiento de los datos personales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS le 
circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecucion del presente 
contrato, absteniendose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar 
comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una funciOn 
diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de as relaciones contractuales, el 
contratista se compromete devolver o a suprimir los datos personales suministrados por 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a raz6n de la ejecucion del contrato. 
CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE 
PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a adoptar todas las medidas necesarias 
para garantizar Ia seguridad de los datos personales a los que da tratamiento y evitar su 
alteracion, perdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o externos a 
los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de 
juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 
de 2015 y demos normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO 
PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar a 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS su politica de tratamiento de Ia informaci6n, 
aviso de privacidad, manual de politicas y procedimientos de seguridad de datos personales (en 
especial procedimiento de gestion de riesgos e incidentes de datos personales) y certificacion 
de existencia de area encargada de la proteccion de datos dentro del termino indicado por 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista 
faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS para que verifique el cumplimiento 
legal de protecciOn de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el 
evento en que se considere necesario mediante una verificacion en sus oficinas. Las 
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el 
contratista, pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA TRIGESIMA. CLAUSULA DE 
ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones 
exigidas por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio del registro nacional de 
bases de datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de 
datos personales sobre las cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenga la 
calidad de responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos 
de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos 
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RIL ROJAS 
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sobre cada base de datos: CirculaciOn, almacenamiento y supresiOn de datos personales, 
control de acceso fisico, tecnolOgico y remoto, copias de respaldo, validacion de datos de 
entrada y salida, gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y auditorias de seguridad. 
CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la 
pagina web de la entidad o en un lugar visible de la empresa, y en la Pagina Web de la 
Contraloria de Santander —SIA observa- conforme lo establece la ResoluciOn 000858 de 2016. 

En conryipmrs$77firma en la ciudad de Piedecuesta — Santander, a los 
de 2021. 
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JAIRO CORREA GUEVARA 
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